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Entidades de todo tipo y vecinos entregarán un
petitorio con firma por la salud en Lavalle

Locales

Los vecinos de Lavalle
entregarán un petitorio al
ministerio planteando el
drama de la salud que aqueja
al departamento. A tal fin, el
escrito, elaborado durante los
sucesos que se dieron en el
hospital Sícoli, a raíz de una
muerte, y de posteriores
testimonios de muchos otros
casos en estos años, se
presentará por mesa de
entradas, en el Ministerio de
Salud de la provincia.
Al petitorio se le incluirán mil
firmas de representantes y
vecinos del departamento,
también los reclamos de los
últimos 6 años que fue
juntando el Concejo
Deliberante y los pedidos de
informes de legisladores de
Lavalle, que nunca fueron
contestados ni esclarecidos
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por el Ministerio.
Luego de una tragedia que
se produjo la semana pasada
y que terminó con
acusaciones cruzadas entre
el ministerio de Salud y osep,
por diversas
responsabilidades, vecinos y
vecinas de Lavalle salieron a
manifestarse por la situación
de la salud. Nada nuevo,
todos saben el drama que se
vive desde hace años, no
sólo con esta gestión, sino
también con las anteriores. El
problema es que, hasta
ahora, nada se ha resuelto,
sino que parece
profundizarse. La falta de
conducción en el hospital
Sícoli, sin director y bajo la
tutela de Marcelo Salvatore,
desde Mendoza, el
desmantelamiento de la

maternidad, el parate en la
obra del microhospital de
Costa de Araujo, y un
preocupante presupuesto
para el 2019, hacen prever
un año próximo muy difícil
para la salud en el
departamento, lo que
motivará un mayor
resentimiento en la población
de no mediar algunas

soluciones.
En ese sentido, vecinos
autconvocados de Lavalle,
que estuvieron este Jueves
pasado en el hospital Sícoli,
decidieron no olvidar lo que
sucede con la salud y
prometen volver a convocase
para reclamar, este Martes
próximo

Locales

Domingo 4 de noviembre de 2018

SE ACERCA FIN DE AÑO

Una gran cantidad de jóvenes que
integran los talleres artísticos
municipales, mostraran lo que
han aprendido durante este ciclo
2018.
Desde hace algunos años, la
cultura de Lavalle está en un
ininterrumpido crecimiento,
generando oferta para una alta
demanda de chicos, jóvenes y
adultos que quieren acercarse al
arte, aprender más, aprender
mejor y por ese motivo este año
nacieron más talleres, más
c a p a c i t a c i o n e s y
perfeccionamientos para alumnos
y profesores. Más lugares y más
horarios. Más talleres.

Percusión, Danzas Folclóricas y
Árabes, Danza Contemporánea,
Teatro, Pintura, Música.
Diego Fiore, coordinador de
dichos talleres sostuvo: "este año
hemos agregado más horas y más
lugares, para que la mayor
cantidad de chicos puedan
aprender. Los profesores están
cumpliendo las expectativas, ya
que deben trasladarse, rotar
horarios y lugares, porque la
comunidad ha pedido más talleres
para los más pequeños y los no
tan pequeños y allí hemos
decidido estar, superando
dificultades como las distancias y
buscando lugares donde dictar las
especialidades que estén en
condiciones para los chicos".

En los distritos donde ya había
talleres, se suman más
especialidades y donde no había Cierra el año
ninguno, se dictan por primera vez
dichos talleres artísticos.
Padres, tíos, padrinos, abuelos de
Guitarra, Teclado, Canto,
los alumnos colmarán las

muestras de fin de año que
comienzan esta semana, tanto en
la Casa de la Cultura como en el
Parque Nativo. Profesores verán
los resultados de un año de

esfuerzo en todo sentido. Sin
embargo valdrá la pena, siempre
que se trate de educar a nuestros
más pequeños, valdrá la pena.

El pasado sábado la
Red por el Derecho a
Decidir de Lavalle
organizó una charla
donde abordaron las
temáticas de
Educación Sexual
Integral (ESI) y la
Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) en la
Casa de la Historia y
la Cultura. Más de
medio centenar de
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personas participaron
de la actividad donde
Mariana Hellin,
abogada e integrante
de la Campaña por el
Derecho al Aborto
Legal, Seguro y
Gratuito, Marisa Lorca,
trabajadora social,
especialista en ESI y
Laura Cepedal,
obstetra, especialista
en Salud Pública,
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profundizaron sobre
los ejes propuestos.
La 89.1 entrevistó a
Verónica Pascual,
integrante de la Red y
organizadora de la
charla, que nos
explicó detalles sobre
los temas abordados,
la reacción de los y las
asistentes y aclaró
algunos conceptos

vertidos en la charla.

